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PROTECCIÓN CONTRA RAYOS Y CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL CON EL
SISTEMA FIXGRID
El presente concepto contiene información del diseño eléctrico de sistemas fotovoltaicos en el sistema de
montaje FixGrid con respecto a la conexión equipotencial y la protección contra rayos. Toda la información
proporcionada aquí solo debe considerarse como una recomendación, no vinculante. En cualquier caso,
la responsabilidad del diseño del sistema eléctrico conforme a las normas recae en la empresa instaladora
o, si es necesario, en una oficina de planificación de protección contra rayos. En particular, la clase de
protección contra rayos debe considerarse, determinarse y documentarse por separado según la
aplicación respectiva.
Con los sistemas de tejado plano siempre existe un cierto riesgo de procesos de migración inducidos
térmicamente en función de los más variados factores como la naturaleza de la subestructura de la
cubierta, la estructura de aislamiento, la membrana de la cubierta y, en particular, la inclinación del
tejado. Para evitar esto, los bloques de módulos deben ser asegurados en su posición en ciertos casos.
También ha resultado útil diseñar los bloques de módulos conectados de tal forma que no excedan una
dimensión de aproximadamente 10 m x 10 m. Incluso dentro de estos bloques, las vigas de aluminio que
se encuentran directamente en el techo, generalmente solo se usan por secciones cortas. Estas
separaciones provocan un cierto trabajo adicional en las conexiones eléctricas del sistema en lo que
respecta a la conexión equipotencial y/o protección contra rayos, pero ha sido compensado en la medida
de lo posible en el sistema FixGrid mediante algunos componentes estandarizados especialmente para
esta aplicación. Una prueba de los componentes y conexiones del sistema utilizados en el sistema FixGrid
para la capacidad de carga de protección contra rayos permite una implementación muy simple y
económica de un sistema de protección contra rayos externo completo y estandarizado para el sistema
fotovoltaico y, si es necesario, también para el edificio que se encuentra debajo.
Se deben considerar los siguientes niveles de integración en los conceptos de protección existentes:

1. CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL
En general, se recomienda incluir los componentes de un sistema fotovoltaico en la conexión
equipotencial in situ de acuerdo con los requisitos específicos del país. Esto requiere una conexión
eléctricamente conductora entre todos los componentes accesibles del sistema de soporte. El instalador
del sistema decide en última instancia si es necesaria la conexión equipotencial y dónde; las normas solo
dan una recomendación no vinculante. Dependiendo de la información proporcionada por el fabricante
del módulo, es posible que los marcos del módulo también deban incluirse en esta conexión equipotencial.
Las pinzas para módulos de Schletter están diseñadas básicamente como pinzas para módulos de puesta
a tierra. Todas las abrazaderas de los módulos están equipadas con un mandril de acero inoxidable que
perfora el anodizado durante el montaje y crea así una conexión conductora.
Si se requiere una conexión equipotencial, las conexiones deben elaborarse con al menos 6 mm2 de cobre
(o equivalente).
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Imagen 1: Conexión equipotencial dentro de un
bloque de módulo con el sistema FixGrid
(ejemplo)

Imagen 2: Conexión equipotencial dentro de un
bloque de módulo con el sistema FixGrid 100
(ejemplo)

Componentes adecuados para la implementación de la conexión equipotencial:

Posibilidades de conexión al soporte básico

PINZA DE TIERRA
135003-002

Pinza de puesta a tierra para cable de protección contra rayos de
8 mm o cable de cobre

CINTA DE MONTAJE PERFORADA Y ACCESORIOS
119015-002

Cinta de montaje perforada 6 - 50 m

943308-120

Tornillo Allen VA con dentado inferior M8x20

943922-008

Arandela grande VA M8

943914-008

Tuerca cuadrada M8, V4A

129010-008

Componente clic KlickIn para tuerca M8

Posiblemente abrazaderas intermedias en la versión "abrazadera intermedia de puesta a tierra" (se
pueden pedir como opción).
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Debe tenerse en cuenta que la correa de puesta a tierra 6 debe perforarse para esta aplicación.
Como alternativa, se puede seleccionar la correa de puesta a tierra 16 más resistente con un diámetro
de orificio de 8,5.

2. PROTECCIÓN CONTRA RAYOS QUE CUMPLE CON LAS NORMAS DE UN
SISTEMA FOTOVOLTAICO QUE CUMPLE CON LAS DISTANCIAS DE
SEPARACIÓN
Si hay una protección contra rayos externa en el tejado plano en el que está instalado un sistema
fotovoltaico, es muy importante asegurarse de que las estructuras del sistema fotovoltaico no afecten su
eficacia. También es aconsejable diseñar el propio sistema fotovoltaico de tal forma que posteriormente
pueda incluirse en la zona de protección de la protección del edificio contra los rayos. Según VDE 0185305-3 suplemento 5, es preferible respetar la distancia de separación determinada entre el sistema
fotovoltaico y el sistema de protección contra rayos. Las distancias de separación no deben respetarse
siempre, a menos que se utilicen guías de cable especialmente aisladas en los puntos de proximidad. En
este caso, cualquier compensación de potencial del sistema fotovoltaico que pueda ser necesaria debe
mantenerse separada del sistema de protección contra rayos. Las denominadas mallas del sistema de
protección contra rayos no deben superar una distancia máxima (para la clase de protección contra rayos
3, por ejemplo, 15 m x 15 m).
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Imagen 3: Ejemplo de un diseño de protección contra rayos respetando las distancias de separación
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3. PROTECCIÓN CONTRA RAYOS QUE CUMPLE CON LAS NORMAS DE UN
SISTEMA FOTOVOLTAICO SIN CUMPLIMIENTO DE LAS DISTANCIAS DE
SEPARACIÓN
Como se puede ver en la Figura 3, si un sistema de protección contra rayos se diseña en estricto
cumplimiento de las normas, una gran proporción del área del techo no se puede utilizar porque se
mantienen las distancias de separación. La gestión separada de un sistema de conexión equipotencial es
difícil geométricamente en muchos lugares. Además, también hay casos en los que las distancias de
separación son más o menos imposibles, como con techos de chapa o estructuras metálicas. Los
estándares relevantes prevén la conexión del sistema fotovoltaico con el sistema de protección contra
rayos. Esto significa que no es necesario tener en cuenta las distancias de separación: las conexiones
internas del sistema de soporte incluso deben estar conectadas a los componentes del sistema de
protección contra rayos con baja resistencia en el mayor número de puntos posible. En este caso, la
conexión equipotencial de la instalación fotovoltaica ya no puede separarse de la conexión equipotencial
de protección contra rayos y, por este motivo, debe ser capaz de transportar corrientes de rayo en todas
las conexiones y con secciones de al menos 16 mm2 de cobre o equivalente.
FixGrid cumple los requisitos necesarios para este tipo de integración de protección contra rayos.
Las conexiones internas del sistema se han probado especialmente para esta aplicación y los
componentes de conexión adecuados están disponibles:

Posibilidades de conexión al soporte básico

PINZA DE TIERRA
135003-002

Pinza de puesta a tierra para cable de protección contra rayos de
8 mm o cable de cobre

CINTA DE MONTAJE PERFORADA Y ACCESORIOS
119015-003

Cinta de montaje perforada 16 - 50 m

943308-120

Tornillo Allen VA con dentado inferior M8x20

943922-008

Arandela grande VA M8

943914-008

Tuerca cuadrada M8, V4A

129010-008

Componente clic KlickIn para tuerca M8
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La correa de puesta a tierra 16 (artículo núm. 119015-003) fue especialmente diseñado para crear
conexiones que puedan transportar corrientes de rayo en el sistema FixGrid, o en otros sistemas:
fácilmente y sin un gran esfuerzo en la instalación. En el caso de sistemas de tejado plano con
acoplamiento suelto, la cinta siempre debe colocarse de tal manera que solo se crea un acoplamiento
mecánicamente flojo entre las secciones de las vigas de la base (con secciones cortas, se forman bucles
de alivio apropiados).

Imagen 4: Conexión equipotencial de protección
contra rayos con FixGrid sin mantener distancias
de separación (las conexiones mostradas son solo
una recomendación)

Imagen 5: Compensación de potencial de
protección contra rayos con FixGrid100 sin
mantener distancia de separación (las conexiones
mostradas
son
solo
una
recomendación,
dependiendo del cálculo de la división de las
corrientes parciales del rayo, las conexiones
pueden omitirse)

Nota sobre cableado CC y conexión:
Si no se observan distancias de separación y el sistema de soporte está conectado permanentemente al
sistema de protección contra rayos, tiene que contar con corrientes de rayo parciales en todo el cableado
eléctrico del sistema fotovoltaico. Por lo tanto, en este caso, los pararrayos de tipo 1 normalmente deben
utilizarse para conectar las líneas CC. Los requisitos detallados con respecto a la capacidad de carga de
la corriente del rayo y el diseño del descargador se establecen en las normas pertinentes. En cualquier
caso, todo el concepto de cableado debe coordinarse con una oficina de planificación de protección contra
rayos.

4. REEMPLAZO DE PIEZAS DE UN SISTEMA EXTERNO DE PROTECCIÓN
CONTRA RAYOS
En algunas situaciones de instalación, ya existe un sistema de protección contra rayos extenso y
adecuadamente mallado en los techos planos. Incluso si solo es posible la conexión galvánica del marco
de soporte con el sistema de protección contra rayos en tales casos, el solapamiento puede resultar
problemático en el montaje. Para remediar esto, se puede quitar del techo el dispositivo de interceptación
existente del sistema de protección contra rayos externo y reemplazarlo en su totalidad o en parte por
FixGrid. Se debe prestar atención a una conexión con terminales adecuados capaces de transportar
corrientes de rayo, así como el cumplimiento del tamaño de malla máximo original del dispositivo de
interceptación. Las puntas de las captaciones deben colocarse de forma que los módulos queden
protegidos de impactos directos.
Dado que el diseño geométrico de FixGrid generalmente asegura que los bloques no sean mayores de
10 m x 10 m, generalmente se puede cumplir esta condición para el espacio máximo de malla.
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Imagen 6: Reemplazo de piezas del sistema de protección contra rayos original con FixGrid

5. FIXGRID COMO DISPOSITIVO DE CAPTACIÓN PARA UN SISTEMA
EXTERNO DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS
La capacidad de carga de corriente de rayo probada de todo el sistema FixGrid también ofrece la
posibilidad de utilizar el propio sistema como parte del sistema de captación si no se mantiene la distancia
de separación, siempre que las conexiones internas del sistema se hayan complementado en
consecuencia.
Componentes adecuados para el diseño del sistema de captación:

PUNTAS DE CAPTADORAS
129079-000

Protección contra rayos FixGrid
con puntas de captadoras

Asesoramiento de planificación



Juegos de puntas de protección contra rayos FixGridProtect
La longitud de las puntas de protección contra rayos para FixGridProtect se define de tal manera que
con un tamaño de bloque de módulo de máximo 6 m x 6 m (diagonal 8,5 m), teniendo en cuenta
una distancia máxima entre bloques de 0,5 m, la verificación geométrica se cumple con el método
conocido de esfera rodante (r = 45 m). Debe tenerse en cuenta que se debe tolerar una reducción
(generalmente insignificante) en el rendimiento debido a la sombra de las puntas de las terminales
de captación, y es posible que los módulos deban disponerse de manera diferente. Los terminales
utilizados para la fijación mecánica de las puntas de las captaciones también se verifican como parte
de la certificación con respecto a la capacidad de carga de la corriente del rayo. Al colocarlo, debe
asegurarse de mantener siempre una distancia de > 20 mm entre la punta de las captadoras y el
marco del módulo.



Posiblemente, barras de interceptación adicionales en el área del borde
El método de la esfera rodante debe utilizarse para comprobar si es posible que se requieran puntas
de protección adicionales en las áreas de borde del sistema fotovoltaico o del edificio para incluirlos
en sí o el edificio completamente en el área de protección.
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Bloques adyacentes
Si los bloques de módulos se limitan entre sí directamente, las puntas de captadores se pueden omitir
del bloque de módulos directamente adyacente, siempre que no se supere la distancia máxima
permitida según el método de esfera rodante.



Sistema de pararrayos y sistema de puesta a tierra
Los subcampos individuales del sistema de montaje fotovoltaico FixGrid deben conectarse entre sí de
tal manera que el techo esté mallado de acuerdo con las normas. Si es necesario, se deben conectar
pararrayos adicionales a esta malla. Para las corrientes parciales de rayo, los conductores deben
estar conectados al edificio a intervalos adecuados y conectados a un sistema de puesta a tierra de
tamaño estándar.



Cableado adecuado de las líneas de CC
Deben observarse las instrucciones del punto 3.



Pruebas y certificación
La idoneidad del sistema para la integración en sistemas de protección contra rayos se demostrará
en una prueba estandarizada de la capacidad de transporte de corriente del rayo de todas las
conexiones. Las pruebas se llevararán a cabo después del preenvejecimiento especificado de todos
los componentes mediante pruebas de niebla salina.

Imagen 7: Ejemplo de disposición de las puntas de protección en los bloques de módulos (FixGrid y
FixGrid100)
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Imagen 8: Disposición de las puntas de protección en todo el sistema (ejemplo FixGrid100)

RESUMEN
FixGrid ofrece todas las opciones para una integración en los sistemas de protección contra rayos
existentes. La idoneidad para esto ha sido probada mediante pruebas estándar en un laboratorio
certificado de protección contra rayos. También es posible utilizar FixGrid como dispositivo de
interceptación para el sistema externo de protección contra rayos si no es posible mantener la distancia
de separación de acuerdo con las normas.
En cualquier caso, una empresa especializada o una oficina de planificación de protección contra rayos
debe participar en el dimensionamiento y el diseño del sistema, ya que se deben crear y documentar
conceptos para el cableado a través de componentes de protección contra rayos internos, así como un
concepto de riesgo individual y de análisis de zona. El sistema de protección contra rayos solo puede ser
implementado por un contratista de protección contra rayos competente que asuma la responsabilidad
de su correcto funcionamiento.
Como fabricante de FixGrid, hemos creado todos los requisitos previos para una integración rentable en
la protección externa contra rayos. Sin embargo, le pedimos que se abstenga de realizar consultas
detalladas sobre el sistema de protección contra rayos dentro del alcance del diseño del sistema
mecánico, ya que, naturalmente, no podemos proporcionar ningún consejo al respecto. Más bien, esta
documentación debe estar disponible para el planificador responsable del sistema de protección contra
rayos y el contratista de protección contra rayos.
Más información en: www.schletter-group.com
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